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Acta nº 04   08/11/2018 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 
FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 

 
La Comisión de Gobierno del Centro se reúne en Sesión ordinaria, en la sede 
central de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios, a las 15:15. Están 
presentes: 

• Presidente de la Comisión: Decano Jesús Caramés Tenreiro  
• Secretario Académico: Prof. Osmany Cruz Ferrer 
• Representante Consejo de Dirección: Profesor Steve Entsminger 
• Vicedecana de Prácticas Externas: Profesora Flor Méndez 
• Vicedecano de Relaciones Internacionales. D. Prince Parker  
• Vicedecano de Investigación. D. Javier Gómez Gómez. 
• Representante Alumnado. Gedeón Marín Serrano. 

 
 
Se tratan los temas propuestos en el Orden del día de la convocatoria:  
 
1. Autorización a la Comisión de Movilidad para sustitución de integrante. 
La Comisión de Gobierno autoriza la Comisión de Movilidad a que proceda a la 
sustitución del alumno Julio Torres por un nuevo integrante del estudiantado, 
según el proceso establecido a través de una elección entre los candidatos 
nominados por el cuerpo de estudiantes y votados por el conjunto del 
alumnado en sesión ordinaria.  
 
2. Autorización a la Comisión de Reconocimientos de Créditos para sustitución 
de integrantes. 
La Comisión de Gobierno autoriza a la Comisión de reconocimiento de créditos 
los siguientes ajustes: 

• Añadir al Secretario Académico, Osmany Cruz, como parte de la 
Comisión. 

• Sustituir a Benito Martínez m, representante del Consejo de Dirección por 
el profesor Steve Entsminger, también representante de este órgano de 
gobierno. 
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• Sustituir al representante del Alumnado Manel Tomás por un nuevo 
estudiante a elegir, en conformidad con el procedimiento establecido 
entre el sector del alumnado.  

 
3. Autorización a la Comisión de Admisión y Reglamentos para sustitución de 
integrante. 

• La Comisión de Gobierno autoriza a la Comisión de Admisión y 
Reglamentos a que sustituya a la estudiante Vanessa Castillo por un 
nuevo estudiante a elegir.  

 
4. Jornada de formación para el profesorado. 
Se propone y aprueba una jornada de formación continuada para el 
profesorado bajo dos temáticas importantes: 

• Sistema de Evaluación, implantación de rúbricas. 
• Metodología Flipped Classroom 

 
Se ha propuesto como ponente a la Dra. Isabel López Cobo que, es además 
asesora externa de la Comisión de Calidad.  
 
5. Claustro. 
Se dialoga sobre sobre el próximo Claustro y se acuerda convocar el mismo el 
día 14 de enero de 2019.  
 
6. Departamentos.  
Se insta a la Comisión de Calidad a que confirme la actualización de todas las 
Guías Docentes. 
 
 

 
En La Carlota, a 08 de noviembre de 2018 
 
 
          Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
                       Secretario Académico 
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